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Comunidad del Valle de Séneca: 

 

A medida que la construcción de nuestro nuevo edificio entra en su etapa final, una vez más hemos 

tenido que hacer cambios en el estacionamiento de los estudiantes y en la entrega de estudiantes. 

De antemano, le pido y le agradezco su paciencia y comprensión. 

 

Estacionamiento para estudiantes 

No hay espacios de estacionamiento disponibles para la población general de estudiantes durante 

el año escolar 2019-2020. El número limitado de espacios que quedan disponibles en el lado de la 

cafetería del edificio por parte del equipo de construcción está reservado para estudiantes con 

pasantías o clases de doble inscripción en Montgomery College incorporados en sus horarios de 

días escolares. Estos estudiantes deben comunicarse con la Sra. Riddick para comprar un permiso 

de estacionamiento. 

 

Reconocemos que esta falta de estacionamiento disponible puede crear desafíos para algunos de 

nuestros estudiantes, pero, desafortunadamente, no tenemos ninguna otra opción viable. Los 

lugares de estacionamiento restantes frente a la escuela y en el lote del auditorio están reservados 

para el personal y una pequeña cantidad de visitantes. 

 

Dejar a los estudiantes 

Debido a que el proyecto de construcción se ha hecho cargo del estacionamiento de la cafetería, 

ya no hay ningún área para dejar a los estudiantes en ese lado del edificio. La única área restante 

para dejar a los estudiantes es ahora el estacionamiento del auditorio. Mientras viaja hacia el 

sudeste en Middlebrook Road, gire a la derecha hacia el estacionamiento. Una vez que ingresa 

para dejar a los estudiantes, gire a la derecha y comenzará el ciclo hacia el frente del área de 

escaleras del auditorio. Es importante que los estudiantes sean dejados en esta área designada 

solamente. Hacer que un estudiante intente salir de su vehículo antes de ese punto para evitar 

esperar en la fila crea un enorme problema de seguridad. El flujo de tráfico es solo en un solo 

sentido. Tenga en cuenta que pasar vehículos que están dejando a los estudiantes es peligroso y 

está prohibido. Por favor sea paciente. Después de dejar a su estudiante, continúe en el circuito de 

una sola vía y salga del campus girando a la derecha en Middlebrook Road. 

 

En Seneca Valley High School, la seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal es 

primordial. Es importante que estas pautas se cumplan en todo momento. 


